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Don JIIAN IÍANUEIJ BENG{I&IA CABDENAÍJ, P¡esidente d.el. C1ub Tenis Gijoit, Jr D. Urbano
G. Santoe Diaz-CaneJa, PreEiclente cte La Socíed,ad. Deportiva Casino de Loonr acü6r-
d.an estabLeoe¡ eI siguiente Eonvenio con erreglo a Las cond,ioúones siguientesr

l,l.- I¡os sooios de la $ociedact Deportiva CaEino cle L,eon que s€ hallen en transi
to en Gijon, ¡or tienrpo infe¡ior a un nesr se¡án socios oorrosponclientes deL CLub
Tenls GlJon.

2s.- IJos soaios clel CLub llenis Gijon, que se haIlea en t¡ansito en Leon, por
tienpo iafe¡ior a un nosr serán socios aor¡esponcl.ie¡rtes ile l.a Soaiedad, Deportiva
Caeino d,e l¡eon.

3o.- Iros socios correspondientes no tenel¡án derecbo de asistencia a Juntast
pero en tod.o Lo d.emás gpzarán cle lguales ventaJas gue loe sooLos activos clel Club
en el que oorxespond.anrpuclóendo utiliza¡ las instalaoiones y ooncurri¡" a fiestas
y reuniones, etc. en id.enticas cond.lciones Eue estos rlltines.

40.- Lros sooios cte la Sociecl.ad. Deportiva Casino cle L,eon, o del C1üb fPeais
Gij6nr que deseen bacel uso de este eomrenio, hab¡án de solicitat cle 1a Sec¡e-
tarfa del Club respectivo en eL senticl.o cl.e que se le B!ürea de Ia coueaponclier¡-
to taljeta d.e soolo tltula¡ deL ot¡o CJ.ub, (oon eI últino teoibo cle sooio).

\u.- $i clespues de t¡anscurrlüo e1 nes, la estanoLa acoiclentaL cl,e] socio se
proLongase, d.iobo socio hab¡á cle pagar, por el tienpo gue clule la prórroga, la
cuota o cuotas que Io oomesponclan, cono si no existiese este oor¡veblo de ¡eoi-
prociclad,, quedand.o unicanente d.lspensado clel pago do cuota de ent¡ada.

6s.- Pa¡a nayor conociniento se espooi$ica nuevamente que Los sooios {tue
estuviesen ostablecictos, oon resid,enoia fiJa en las pobJ.aoiones de Gij6n y de
Salananca, no podrán b,ace¡ uso cl.e1 dereoho reguJ.ado en Los a¡tioulos ante¡io¡eE.

?¡.- Este convenio ent¡a¡á en vigor el clia 6 de Eeblelo d,e L.97L¡ y Ée ente¡p
clerá prorrogad.o nient¡as r¡r¡o d.o 1os ClubE f,irnanteE no avLse al ot¡o su renunoia
en eJ. te¡nÍno de seie nes6s de antioipaoi.6n.

Sn Gijon a I cle Febre¡o de L.971

EL PRESIDENTE cleL CLub Tenie Gijon

Sn Eeon a 15 Febrero de 7L
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